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BIS Cinta perforada
Fijación flexible para múltiples aplicaciones

Flexible y polivalente 



BIS Cinta perforada

Recta u 
ondulada

Galvanizada, 
de aluminio o 
inoxidable

Distribuida en 
práctica caja para 
su uso

Recta o 
plastifi cada
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BIS Cinta perforada

Las Cintas Perforadas de Walraven son bandas de metal 

perforado perfectas para suspender, fi jar o asegurar diferentes 

elementos en edifi cios, mantenimientos u otros tipos de 

instalaciones. Pueden cortarse y/o doblarse facilmente para 

encajar perfectamente en las aplicaciones que se requieran, 

dando una solución excelente a los problemas inesperados que 

surjan en obra.

Las BIS Cintas Perforadas están disponibles rectas u onduladas, 

en galvanizado, aluminio o acero inoxidable con una diferentes 

opciones de patrón de agujeros, grosor y anchura. Además toda la 

gama puede ser personalizada bajo demanda, tanto su embalaje 

cómo etiquetado.

Ventajas

■  Forma, carga y patrón de agujeros diseñado para múltiples 

aplicaciones

■  Dispensador (10 mtr.) para una fácil instalación y 

almacenamiento

■  Puede ser usado con destornilladores, clavos, pernos o cualquier 

otro elemento de fi jación

■  Excelente para instalaciones eléctricas, de HVAC, sanitarios o 

mantenimientos

■  Disponible con recubrimiento plástico de alta calidad que 

proporciona un mejor aislamiento para instalaciones electricas 

además de gran resistencia a la corrosión

■  Fácil de cortar, doblar y dar forma

Aplicaciones comunes

■  Las aplicaciones más comunes son: suspensión de tuberías y conductos de aire, fi jación de cables y 

equipamientos, instalaciones eléctricas o componenetes sanitarios.
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Acero Galvanizado

Referencia b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Caja (ud.)

0835012 12 x 0.8 10 14.5 5.0 560 10

0835017 17 x 0.8 10 20.2 7.0 800 10

0835026 26 x 1.0 10 25.0 8.0 1,800 10

Referencia b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Caja (ud.)

0833012 12 x 0.8 10 14 5.0 1,210 10

0833017 17 x 0.8 10 20 7.0 1,730 10

0833026 26 x 1.0 10 25 8.0 3,900 10

Acero inoxidable: A4/AISI316

Aluminio

Acero inoxidable

Imprescindible en toda 
caja de herramientas

Información de producto

Referencia b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Caja (ud.)

0834112 12 x 1.0 10 14.5 5.0 190 10

0834117 17 x 1.0 10 20.2 7.0 270 10

BIS Cinta Perforada
La solución fl exibe para múltiples aplicaciones
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Referencia
b x s 
(mm)

L 
(m)

k 
(mm)

d1 
(mm)

d2 
(mm)

Fa,z 
(N)

Caja 
(ud.)

08310117 17 x 0.8 10 12 7.0 3.0 800 10

08310217 17 x 0.8 25 12 7.0 3.0 800 10

08310125 25 x 0.8 10 14 8.5 4.0 1,320 10

08310225 25 x 0.8 25 14 8.5 4.0 1,320 10

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado, recubrimiento plástico

Referencia b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Caja (ud.)

0831012 12 x 0.8 10 8 5.0 560 10

0831017 17 x 0.8 10 12 7.0 800 10

0830012 12 x 1.0 10 8 5.0 700 10

0830017 17 x 1.0 10 12 7.0 1,000 10

0831026 26 x 1.0 10 14 8.5 1,750 10

Referencia b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Caja (ud.)

0839018 18 x 1.2 10 20 6.5 800 10

Información de producto
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Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)

¿Te gustaría ampliar información sobre los productos que aparecen este folleto? 

¿Querrías saber cómo podemos ayudarte en tus proyectos? ¡Contacta con nosotros!

Encuentra más sobre cómo podemos ayudarte
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España

Walraven Iberia

Ctra. Sentmenat 47-49

08213, Polinyà

Barcelona (ES)

Tel. +34 93 721 33 75

info.es@walraven.com

Portugal - Latinoamérica

Other countries

Walraven International

P.O. Box 15

3640 AA Mijdrecht (NL)

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 23 30 99

export@walraven.com


